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DOGMA CENTRAL DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR 

1.1. De la genética mendeliana a la demostración del DNA 
como molécula de la herencia 

os avances en el área de las ciencias biológicas, 
ocurridos a partir del s. XX, son el origen de una im-
portante cantidad de conocimiento específico y 
puntual que se tiene actualmente en las áreas de la 

biología celular, la molecular y la genética. Los hechos que 
llevaron a proponer el dogma central de la biología molecu-
lar son múltiples y se relacionan estrechamente entre sí. 
Entre 1868 y 1869 Friedrich Miescher (1844-1895) nombró 
“nucleína” a las “sustancias ricas en fósforo localizadas ex-

clusivamente en el núcleo celular”1 de leucocitos presentes 
en el pus que tenían los vendajes frescos de enfermos, en 
una clínica quirúrgica de Tübingen, Alemania, así como del 
esperma de salmón y otros organismos. 

En el periodo 1870-1882 y de manera independiente 
Walther Fleming (1843-1905) y Robert Feulgen (1884-1955) 
describieron la mitosis. En 1870 Fleming la describió por 
primera vez mediante diferentes técnicas de tinción, y en 
1879, la cromatina del núcleo. En 1923 Feulgen publicó la 
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técnica que lleva su nombre. En 
1889 la nucleína de Miesher fue 
nombrada por Richard Altman 
como “ácido nucleico”. En 1900 
“resurgieron” los descubrimientos 
científicos relacionados con la 
herencia cuando Hugh Marie de 
Vries (1848-1935), Carl Erich Co-
rrens (1864-1933) y Erich von 
Tschermak (1871-1962) redescu-
bren y reconocen de manera in-
dependiente, el trabajo de Gregor 
J. Mendel (1822-1884). Mendel 
describió las leyes de la herencia 
en un trabajo extenso que hizo 
con el chícharo (Pisum sativum) y 
que fue publicado en 1866 en el 
número 4 de la Revista de la So-
ciedad de Historia Natural de Brünn (Figura 1.1). La 
búsqueda de un “sitio o estructura” que albergara a los ge-
nes en las células motivó a Walter S. Sutton (1877-1916) y 
Theodor H. Boveri (1862-1915) a investigar sobre ello. Des-
cribieron por primera vez la meiosis y sus resultados los lle-
varon a sugerir, en 1902, que los genes eran unidades físi-
cas contenidas en los cromosomas. En 1905 los biólogos 
celulares Edmund Beecher Wilson (1856-1939) y Nettie Ma-
ria Stevens (1861-1912) descubrieron de manera indepen-
diente los cromosomas sexuales. Al estudiar la mitosis se 
percataron que los cromosomas segregaban, lo cual rela-
cionaron con las leyes de Mendel. 

En 1888, Albrecht Kossel (1853-1927) demostró 
que la nucleína tenía proteínas, cinco bases nitrogenadas 
y un carbohidrato de cinco carbonos (pentosa). Phoebus 
Aaron Theodor Levene (1869-1940) continuó el trabajo de 
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Kossel. Encontró que la nucleína o ácido nucleico (nom-
bre dado por Richard Altman en 1889) de levaduras 
contenía ribosa, ácido fosfórico y bases nitrogenadas, por 
lo que lo llamó “nucleato de ribosa” o RNA. En el timo de 
animales encontró otra pentosa, la desoxirribosa y llamó a 
ese nucleico “nucleato de desoxirribosa” o DNA. Concluyó 
que los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos 
formados por pentosas, fosfatos y las siguientes bases 
nitrogenadas: adenina (A), guanina (G), citosina (C), timi-
na (T) y uracilo (U). Dedujo erróneamente que en los 
vegetales los cromosomas son de RNA y en animales de 
DNA. En 1926 propuso el modelo rígido del tetranu-
cleótido plano para los nucleicos2. 

Un investigador cuyo trabajo influyó en la historia 
relacionada con la herencia humana fue el americano 
Sewall Wright (1889-1988), autor de la teoría matemática 
de la evolución, quien en 1917 propuso que el color de la 
piel en los humanos estaba dado por una cadena de ac-
tividades enzimáticas que eran controladas por los ge-
nes. Thomas H. Morgan (1866-1945), Calvin B. Bridges 
(1889-1938) y Alfred H. Sturtevant (1891-1970) demos-
traron en la mosca de la fruta (Drosophila melanogaster) 
la estrecha relación entre los cromosomas y genes es-
pecíficos. En 1911, Morgan fundó el “Fly Group” en la 
Universidad de Columbia para investigar cómo cambian 
las especies a través del tiempo. Asumió que el compor-
tamiento de los cromosomas podía explicar los meca-
nismos de la herencia. Con su grupo de trabajo demostró, 
en 1915, las bases físicas de la herencia y la importancia 
del gen. Comprobó la teoría cromosómica de la herencia, 
describió los fenómenos de recombinación, los de no-
disyunción, los genes ligados, e hizo uso de éstos para 
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demostrar el arreglo lineal de los genes a lo largo de los 
cromosomas. En 1933, Morgan ganó el Nobel que com-
partió con sus colaboradores y estudiantes. Por otro lado, 
en 1926, el trabajo con D. melanogaster permitió a Her-
man Joseph Muller (1890-1967), con la colaboración de 
Lewis Stadler3, demostrar en este organismo el efecto 
mutagénico de los rayos X. 

A partir de 1930, Linus Carl Pauling (1901-1994) in-
vestigó la naturaleza de los enlaces químicos y su aplica-
ción para elucidar la estructura atómica de las sustancias 
complejas. Pauling dedujo la hélice alfa en las proteínas y 
recibió el Nobel en 1954. Durante el lapso 1937-1959, 
Max Ferdinand Perutz (1914-2002) usó el análisis por di-
fracción de rayos X en cristales de hemoglobina y logró 
determinar su estructura. Con la misma técnica, en 1938, 
William Thomas Astbury (1898-1961) propuso una estruc-
tura fibrosa para el DNA y se nombró a sí mismo “Biólogo 
molecular”4. Más adelante, de 1946 a 1959, John Cowde-
ry Kendrew (1917-1997) realizó el análisis por difracción 
de rayos X en cristales de mioglobina y determinó su es-
tructura. En 1962, ganó el Nobel con Max F. Perutz. 

En 1928, Frederick Griffith y sus colaboradores in-
yectaron en ratones una mezcla de dos cepas de neumo-
cocos Streptococcus pneumoniae: lisas (S) y rugosas (R). 
Estas cepas eran diferentes entre sí ya que la cepa S era 
virulenta con cápsula proteica y formaba colonias lisas (S, 
del inglés Smooth) y la R era inocua, sin cápsula y forma-
ba colonias rugosas (R del inglés Rugose). La cepa S fue 
sometida a temperaturas elevadas, por lo que no se espe-
raba infección alguna. Cuando se inoculó a ratones con 
cepas R vivas y cepas S, inactivadas por calor, muchos 
ratones enfermaron y algunos murieron, encontrándose 
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en todos ellos cepas S, lo cual le hizo proponer que algu-
na molécula habría cambiado las formas rugosas R, en 
formas lisas S virulentas. 

En los años 30, George D. Snell (1903-1996) inició 
trabajos con ratones de constitución genética idéntica. 
Transplantó células de ratones cancerosos a ratones sa-
nos, y observó la destrucción de las células extrañas por 
linfocitos que reconocieron ciertas proteínas de membra-
na plasmática a las que llamó de histocompatibilidad, y 
que son producto de los genes H. De manera indepen-
diente, Jean Dausset (n. 1916) observó en humanos que 
habían recibido transfusiones, que se producían anticuer-
pos contra los linfocitos extraños. Lo describió como res-
puesta a una variación genética dada por un sistema 
genético que llamó HLA y que es análogo al sistema H2 
del ratón descubierto por Snell. Baruj Benacerraf (n. 1920) 
descubrió en el cobayo el complejo MHC, al que llamó de 
respuesta inmune o genes Ir. Estos tres investigadores 
ganaron el Nobel de 1980 por el descubrimiento de un sis-
tema de reconocimiento entre las células, de la respuesta 
inmunitaria y del rechazo a injertos. 

Max Delbrück (1906-1981) fue el primero que tra-
bajó (1943) con los virus bacteriófagos para investigar el 
mecanismo por el cual el DNA y el RNA se replican. Estu-
dió la estructura genética de los bacteriófagos mediante la 
recombinación entre virus con caracteres diferentes, y la 
lisogenia provocada por la irradiación con luz UV. Alfred 
D. Hershey (1908-1997), con la colaboración de Martha 
Chase, descubrió (1952) cómo los fagos activos introdu-
cían su DNA en las bacterias, para lo cual marcó el DNA 
con el isótopo 32P y las proteínas con 35S y describió los 
dos ciclos o fases en los fagos: atemperado y virulento5. 
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Por otro lado, Salvador Luria (1917-1991) descubrió los sis-
temas de restricción a la infección viral y demostró los 
fenómenos de la transducción. 

De 1946 a 1947, Joshua Lederberg (n. 1925) demos-
tró la recombinación genética, la organización del material 
genético en bacterias y la transferencia de genes entre bac-
terias por transporte a través de los virus denominados 
comúnmente bacteriófagos o fagos. George Wells Beadle 
(1903-1989) y Edward Lawrie Tatum (1909-1975), de la 
Universidad de Stanford, acuñaron la idea “un gen, una en-
zima” 6. Estos autores trabajaron con los genes del moho 
Neurospora crassa, al que irradiaron con rayos X, produ-
ciendo cientos de mutantes en los que demostraron que, a 
través de proteínas, un gen controla individualmente y en 
pasos definidos cada proceso que integra la síntesis de pro-
teínas. En 1958, recibieron el Nobel de Fisiología o Medicina. 

En la Universidad Rockefeller, durante el periodo 
1934-1944, los investigadores Oswald Theodore Avery 
(1877-1955), Colin MacLeod (1909-1972) y Maclyn Mc-
Carty (1911-2005), confirmaron el trabajo previo de Frede-
rick Griffith y lograron transferir, con el DNA, una carac-
terística hereditaria de una bacteria a otra. Purificaron 
DNA de las cepas lisas de neumococos S virulentas y lo 
introdujeron en bacterias rugosas R inocuas, transfor-
mando las bacterias R en lisas y virulentas. Concluyeron 
que la molécula causante de la transferencia de los genes 
es el DNA, porque con esa molécula las bacterias se 
transformaban en virulentas. A partir de entonces el estu-
dio de la genética se tornó molecular. 

                                                 
6
 Esta idea ha sido rebasada por los conocimientos actuales sobre las diversas funcio-
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En 1945, Albert Claude desarrolló la técnica de 
homogenización de la célula y separación de los organe-
los por centrifugación. George Palade contribuyó al per-
feccionamiento del microscopio electrónico y descubrió 
los ribosomas. Christian De Duve describió los lisosomas. 
Los tres analizaron eventos relacionados con la organiza-
ción estructural y funcional de las células, por lo que dieron 
origen a la biología celular. De 1948 a 1951, Barbara Mc 
Clintock (1902-1992) describió en el maíz (Zea mays) los 
elementos genéticos movibles o transposones que provo-
can la aparición de manchas o puntos de color azul, café y 
rojo en el grano. En el cromosoma 9 hay genes que contro-
lan la pigmentación y pueden “moverse” e incorporarse 
cerca de genes del color, apagándolos generalmente o 
rompiendo el cromosoma. Mapeó numerosas familias de 
elementos de control. Su trabajo no fue reconocido con el 
Nobel sino hasta 1983. 

Erwin Chargaff reportó, en 1950, sus hallazgos al 
analizar la proporción de bases nitrogenadas en el DNA 
de diferentes especies. La relación entre purinas y pirimi-
dinas no era siempre igual. Encontró que las proporciones 
A = T y G = C son iguales en la misma especie, pero dife-
rentes entre las distintas especies. De ahí que la relación 
entre bases púricas (G, A) y pirimídicas (C, T) es 1:1 lo 
que se denominó “reglas de Chargaff”. 
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1.2. La doble hélice y el dogma central 

En 1950, mediante la técnica de difracción de rayos X, 
Maurice Hugh Frederick Wilkins (1916-2004) y Raymond 
Gosling (n. 1926) tomaron las primeras imágenes del DNA 
en las que se observaban fibras alineadas. En 1952, Ro-
salind Elsie Franklin (1920-1958) continuó el trabajo de 
Gosling y obtuvo una imagen que mostraba la estructura 

helicoidal del DNA (Figura 1.2). Al mismo tiempo, Linus 
Pauling propuso una estructura helicoidal en el DNA, con 
tres bandas, los fosfatos al interior y las bases hacia fue-
ra7. Con los datos de Chargaff, la suposición de Pauling, y 
las imágenes obtenidas por Franklin y Wilkins, el genetista 
norteamericano James Dewey 
Watson (1928-) y el biofísico in-
glés Francis Harry Compton 
Crick (1916-2004), propusieron 
el modelo de la doble hélice y 
vislumbraron la trascendencia de 
éste para la transferencia de la 
información en los seres vivos 
(Figura 1.3) en la revista Nature 
número 171 del 25 de abril de 
1953, y la historia que acompañó 
a esta propuesta puede disfru-
tarse en el libro “La doble hélice” 

escrita por Watson. En 1962, es-
tos dos autores compartieron el 
Nobel de Fisiología o Medicina 
con Maurice H. F. Wilkins. 

                                                 
7
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En 1958, Francis Crick 
planteó el Dogma Central en 
una sesión de la Society for Ex-
perimental Biology. Según se 
describe en un artículo de título 
“Central dogma of molecular 
biology” publicado en 1970 en 
Nature, fue en 1958 que consi-
deró tres clases de transmisión 
de la información en un primer 
esquema “el cual fue dibujado 
en ese tiempo, pero no estoy 
seguro de que alguna vez se 
haya publicado” (“which was ac-
tually drawn at that time, though I 
am not sure that it was ever pu-

blished”), donde las flechas re-
presentan el flujo direccional de 
información secuencial y detalla-
da, residuo por residuo, de la molécula de un polímero a la 
otra, aunque tácitamente se asumía que algunas transferen-
cias no podrían ocurrir. El análisis de esa figura (Crick, 1970) 
mostró que la transferencia podía representarse en una se-
gunda forma y dividirse toscamente en tres grupos.  

En 1970, Howard Temin (1934-1994) y David Balti-
more (n. 1938) describieron su trabajo con los retrovirus. 
Éstos contienen algunas moléculas de una enzima trans-
criptasa inversa, lo cual les permite polimerizar el DNA a 
partir del RNA (8000 nucleótidos). Los virus lo inyectan en 
las células y lo duplican vía la síntesis de DNA. Cuando 
Crick publicó el artículo arriba referido (1970) comentó: “el 
dogma central fue propuesto en un periodo cuando mucho 
de lo que ahora sabemos de genética molecular no esta-
ba establecido” (“The central dogma was put forward at a 

Fig. 1.3. James Dewey Watson y 

Francis Harry Compton Crick 

(Nature 171, 25 de abril de 1953, 

737) presentaron el modelo de la 

doble hélice del DNA y compar-

tieron el Nobel de Fisiología y 

Medicina (1962) con Wilkins. Su 

relación con Max Perutz favore-

ció su análisis. 
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period when much of what we now know in molecular ge-
netics was not established”). Considerando el trabajo de 
Temin y Baltimore (1970), propuso un tercer esquema (Fig. 
3 del artículo de Crick) donde las flechas continuas descri-
ben transferencias de información generales que se dan en 
todas las células. Las flechas discontinuas indican transfe-
rencias que pueden ocurrir sólo en casos especiales.  

Además, ciertos flujos de información no podían su-

ceder, así que si la información pasaba a la proteína, ya 
no podría salir de ella misma. Afirmó que la transferencia 
de información entre los nucleicos, o del RNA a la proteí-
na era posible, pero de proteína a proteína o de proteína 
a ácido nucleico, imposible. Por lo anterior, algunas fle-
chas que en las propuestas de 1958 estaban en las dos 
figuras del Dogma Central, estuvieron ausentes en su pro-
puesta de 1970. Con este modelo Crick definió: “El dogma 
central de la biología molecular tiene que ver con la trans-
ferencia de información secuencial residuo por residuo. 
Establece que tal información no puede ser transferida de 
una proteína a otra proteína o ácido nucleico”.  

 
The central dogma of molecular biology deals with the detailed 

residue-by-residue transfer of sequential information. It states 

that such information cannot be transferred from protein to either 

protein or nucleic acid. 
 

Así la replicación del RNA en los retrovirus estaba 
representada por flechas discontinuas ya que es un even-
to especial.  

Para Crick (1970), la flecha DNA → proteína es dis-
continua debido a que “sólo en sistemas especiales in vi-
tro” de extractos de la cepa de E. coli K12 a los que se les 
añadió DNA de una cadena o desnaturalizado, se observó 
que al añadir antibióticos aminoglicósidos, como la neo-
micina, la estreptomicina y la kanamicina, el DNA sirvió de 
templete directo para la síntesis de proteínas. Además, 
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consideró que la especificidad lineal dada por la secuen-
cia de bases en los nucleicos o de aminoácidos en las 
proteínas determinaba la especificidad tridimensional.  

En la mayor parte de los textos actuales se repre-
senta al dogma central de la biología molecular con los 
procesos generales de replicación, transcripción y traduc-
ción (Figura 1.4). Así, contemplan: que la información del 
DNA sirve de molde para replicarse a sí misma (replica-
ción), para transferir la información hacia la síntesis del 
RNA (transcripción) y de esta molécula se transfiere la in-
formación que determina la secuencia de los aminoácidos 
de las proteínas (traducción). Incluyen la acción de la 
transcriptasa inversa, pero no describen los procesos es-
peciales de autorreplicación del RNA y mucho menos que 
en condiciones muy especiales el DNA desnaturalizado 
puede servir de templete directo para la síntesis de pro-
teínas como lo demostraron McCarthy y Holland (1965).  

Crick estableció que “las transferencias especiales 
son aquellas en las cuales hay más incertidumbre”. Afirmó 
también, que tendría “profundas implicaciones para la bio-
logía molecular si alguna de esas posibles transferencias 
pudieran demostrarse que son generales, o –si no en to-
das las células- al menos ampliamente distribuidas”. In-
clusive consideró la posibilidad de que el DNA repetitivo 
fuera producto de una transferencia del RNA→DNA. 

(1) (2) (3) 

(4) 

DNA RNA PROTEÍNA 

Fig. 1.4. En la mayoría de los textos se representa al dogma central de la biología 

molecular con los procesos generales de replicación (1), transcripción (2), traduc-

ción(3) y la retrotranscripción (4). 
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La propuesta de Crick de 1970 coincide con algunos 
eventos que recientemente se han demostrado en euca-
riontes: 1. El flujo de información RNA→DNA que cataliza 
la telomerasa en los telómeros de los cromosomas de eu-
cariontes. 2. La transferencia de información RNA→RNA 
vía una RNA polimerasa dependiente de RNA en los mi-
croRNA o RNA pequeños de interferencia (siRNA, del 
inglés small interference RNA). 3. La transferencia de in-
formación DNA→RNA→DNA en los retrotransposones. 

En lo esencial, el dogma central de la biología mo-
lecular no ha cambiado, y es tan vigente como lo fue hace 
37 años, pero en eucariontes y arqueobacterias se han 
descubierto en los últimos años, otros procesos que expli-
can eventos relacionados con la regulación de la expre-
sión génica y que además se insertan entre algunos de 
los flujos de transmisión de la información.  

1.3. ¿Qué eventos descritos después de 1953 sustentan el  

dogma central de la biología molecular? 

El conocimiento de la estructura molecular de las proteínas 
presentó un avance importante en 1953, cuando Frederick 
Sanger (n. 1918) describió la estructura molecular de ellas, 
especialmente de la insulina. Por otra parte, en relación 
con los nucleicos, se avanzó notablemente cuando en 
1955 Severo Ochoa (1905-1993) demostró en sistemas in 
vitro los mecanismos de síntesis del RNA en la bacteria 
Azotobacter vinelandii y Arthur Kornberg (n. 1918) los del 
DNA en Escherichia coli. Desde 1949 Har Gobind Khora-
na (n. 1922) se había interesado por los nucleicos, y Crick 
había demostrado en 1961 que el código genético no se 
superpone, se lee en tripletes de bases y no tiene puntua-
ción. Khorana y su grupo, en el periodo 1961-1966, con-
cluyeron que una tríada de bases (triplete), es el lenguaje 
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para cada aminoácido, e interpretaron el código genético 
y su función en la síntesis de proteínas. Además, Khorana 
fue el primero que sintetizó un oligonuleótido como los 
que actualmente se usan para secuenciar los genes. 
Marshall Warren Nirenberg (n. 1927) en 1959, demostró 
que el RNA mensajero es indispensable para la síntesis de 
proteínas y que el RNAm sintético podía usarse para desci-
frar el código genético. En 1965, Robert William Holley 
(1922-1993) purificó y describió por primera vez la secuen-
cia y estructura del RNA de transferencia de la alanina. Los 
tres autores obtuvieron el Nobel en 1968.  

A partir de 1954, Francois Jacob (n. 1920) inició su 
trabajo para determinar la relación entre los profagos y las 
bacterias, lo cual lo llevó, junto a André Lwoff (1902-1994) 
y Jacques Monod (1910-1976), a definir la conjugación y 
profundizar acerca de la genética en estas células. Esta-
blecieron el concepto de operón y la existencia de genes 
reguladores de otros genes que determinan la síntesis del 
RNAm. Lwoff se interesó por las interacciones en el meta-
bolismo de bacterias y virus, la represión y desrrepresión 
secuencial de la síntesis de proteínas en estos sistemas y 
el efecto de las mutaciones por agentes químicos y físi-
cos. Ganaron el Nobel en 1965. 

1.4 ¿Qué modificaciones presenta el RNA  

después de la transcripción? 

Se sabe que el RNAm lleva un mensaje que es leído al re-
conocerse el codón del mensajero (triplete de bases) por el 
anticodón del RNAt que lleva al aminoácido, todo en un ri-
bosoma cuyo RNA cataliza la unión peptídica. Para que es-
to suceda, en procariontes y eucariontes ocurren modifica-
ciones postranscripcionales. Con excepción del RNAm en 
procariontes, los tres tipos de RNA son procesados antes 
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de iniciar la síntesis de proteínas. Dentro de los procesos 
postranscripcionales mencionaremos a) la acción de las 
ribozimas en ambos tipos de células; b) el corte de intro-
nes y empalme de exones o splicing en arqueobacterias y 
eucariontes; c) los eventos relacionados con el microRNA 
y el RNA de interferencia, descritos hasta ahora en algu-
nos eucariontes. 
 

Ribozimas 
En 1981, Sidney Altman descubrió que el RNA de la ribo-
nucleasa P tiene actividad catalítica y corta al RNA de 
transferencia (RNAt). En 1982, Robert Cech demostró en 
Tetrahymena spp que un intrón (secuencia que no está 
en el RNA maduro) es capaz de cortar RNA. A las molé-
culas de RNA con actividad autocatalítica se les denominó 
ribozimas. Se ha demostrado que éstas pueden catalizar 
múltiples reacciones bioquímicas como la replicación del 
RNA in vitro. En las células procariontes y eucariontes hay 
ribozimas que realizan el corte de los transcritos preRNAr 
y preRNAt.  
 
Corte y empalme (splicing) en eucariontes y arqueobacterias 

En bacterias, el RNAm no es modificado, y la síntesis em-
pieza a menudo antes de que la transcripción haya con-
cluido. Por el contrario, en arqueobacterias y eucariontes 
inmediatamente después de la transcripción, el preRNAm 

es modificado por enzimas que le añaden 7-Me-Guanosina 
en el extremo 5’ y una cola de ~200 adeninas (poli-A) en el 
3’. Además, el spliceosoma, que es un complejo de ribo-
nucleoproteínas con ribozimas ricas en uridina (snRNAs U 
del inglés small nuclear RNAs U) realiza el splicing del 
preRNAm. Éste consiste en el corte de segmentos llama-
dos intrones (secuencias que no tiene el RNA procesado) 
y el empalme de otros segmentos denominados exones 
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(secuencias presentes en el RNA procesado). Así se pro-
duce el RNAm maduro que en eucariontes sale por el com-
plejo del poro nuclear hacia al citoplasma para intervenir en 
la síntesis de proteínas. 
 
El microRNA y el RNA de interferencia 
Durante la vida del RNAm su destino en el citoplasma es 
marcado por un complejo proteico y RNA pequeño no co-
dificante conocido, como microRNA (miRNA), que se une 
a él constituyendo una partícula denominada “ribonucleo-
proteína del mensajero” (RNPm, del inglés messenger Ri-
boNucleoProtein). Se calcula que en levaduras hay ~570 
proteínas diferentes y en humanos unas 500, que se unen 
al RNA mediante un motivo de reconocimiento (Recogni-
zed RNA Motif).  

En el genoma humano hay más de 400 miRNAs uni-
dos a transcritos de cerca de ~5000 genes diferentes, o 
sea ~20% del genoma. El microRNA (miRNA) ha sido des-
cubierto en plantas, animales y en sus virus. Los miRNAs 
actúan como RNA antisentido y se han validado como otro 
grupo grande de riborreguladores. Algunos de estos facto-
res interaccionan positivamente y sirven de activadores de 
un proceso particular. Otros actúan como represores lo 
cual ha hecho que las mRNPs se consideren como opero-
nes postranscripcionales, que expanden la plasticidad re-
gulatoria de genomas como el humano. 

El RNA de interferencia (iRNA, del inglés interfe-
rence RNA) se encontró primero en las petunias, las cuales 
se transformaron con genes de flavonoides buscando obte-
ner un color más intenso. Más de 25% de las transforman-
tes no mostraron color debido a una supresión de la expre-
sión del gen. Los RNA pequeños de interferencia (siRNA) 
interceptan al RNAm de determinados genes, forman RNA 
de doble cadena con ellos e inhiben su traducción por 
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“cosupresión” sin afectar la expresión de otros. Otros auto-
res polimerizaron sintéticamente “RNA gen antisentido” 
complementario al RNAm para producir un RNA de doble 
cadena y silenciar sólo al gen correspondiente. En hongos, 
plantas, el nemátodo Caenorhabditis elegans y Drosophila 
melanogaster, la presencia de RNA dúplex (dsRNA, del 
inglés double strand RNA) que tiene una secuencia especí-
fica, es reconocida por un complejo proteico que lo degra-
da en pequeños fragmentos de 21-25 nucleótidos (siRNA). 
Este mecanismo de cosupresión se conoce también como 
respuesta a la “interferencia del RNA” y actualmente se en-
saya para usarlo como medicamento en humanos. Los 
siRNA son amplificados algunas veces (replicados conti-
nuamente) por una RNA polimerasa dependiente de RNA y 
transmitidos a las células adyacentes (en plantas) o a las 
células hijas. Con lo anterior se confirma la propuesta de 
Crick de 1958 y 1970 sobre procesos especiales en los que 
del RNA fluyera información para otro RNA. 

1.5. ¿En eucariontes las proteínas son utilizadas  

inmediatamente después de la traducción? 

En las células eucariontes se insertan, en el dogma central 
de la biología molecular, las modificaciones postraduccio-
nales de las proteínas en el citoplasma y en los organelos 
membranosos como el retículo endoplásmico, Aparato de 
Golgi, lisosomas, mitocondrias, cloroplastos, peroxisomas y 
otras ultraestructuras. Implican modificaciones en los ami-
noácidos y la unión de lípidos o glúcidos, lo cual determina 
una estructura terciaria que les confiere especificidad en su 
función y responde a un flujo de información integral. Invo-
lucran, además, cortes, adiciones o uniones a las biomolé-
culas y entre ellas, así como muchos otros tipos de cam-
bios regulados por cascadas de reacciones que finalmente 
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intervienen en el control de la transcripción. Los descubri-
mientos obtenidos en las áreas de biología molecular, bio-
logía celular, genética y embriología permiten construir una 
imagen de las células eucariontes con funciones bioquí-
micas específicas que se relacionan íntimamente con los 
procesos de diferenciación celular en los organismos y 
con los mecanismos de regulación de la transmisión y ex-
presión génica. 


